
Opciones de autenticación
Las organizaciones de cualquier tamaño pueden proporcionar descargas de 
libros electrónicos y audiolibros con las opciones de préstamo seguro

OverDrive ofrece opciones de autenticación con� able y segura para 
su sitio web con la tecnología OverDrive. Ya sea que se trate de 
proporcionar acceso continuo a su servidor ILS/LMS, LDAP existente 
o de usar una opción alojada de OverDrive, puede ofrecer a los 
usuarios un préstamo agilizado para descargas de libros electrónicos, 
audiolibros, música y video.

Los usuarios simplemente exploran la colección digital en su sitio web 
con la tecnología OverDrive, solicitan el préstamo de título con una 
tarjeta de biblioteca (o un inicio de sesión único similar; por ejemplo, 
un nombre de usuario o una dirección de correo electrónico) 
y descargan los títulos en cualquier lugar donde tengan conexión a 
Internet. Con una de las opciones a continuación, sus usuarios pueden 
acceder a miles de títulos más vendidos y recientemente publicados 
las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Para obtener más información sobre las opciones 
de autenticación de OverDrive, escriba a sales@overdrive.com. 
Los socios existentes pueden comunicarse con su Especialista 

de Cuenta para obtener información adicional.

AUTENTICACIÓN ILS/LMS DIRECTA – Conecte su sitio web con su sistema existente

Si usted utiliza un ILS/LMS como III, SirsiDynix, Polaris, TLC, etc., OverDrive puede enviar solicitudes de autenticación a su base de datos 
de usuarios existente por medio de SIP2, EZproxy o protocolos similares. Una vez que habilite el acceso a OverDrive para autenticar, 
un usuario puede iniciar sesión en su sitio web con la tecnología OverDrive con su número de tarjeta de biblioteca y sacar en préstamo 
un título digital. El estado de la tarjeta se transferirá al sitio web, de manera que cualquier usuario con una cuenta válida pueda sacar 
préstamos y descargar.

AUTENTICACIÓN LDAP – Permita la integración con inicio de sesión en la red

OverDrive puede autenticar a los usuarios con su servidor LDAP. Cuando habilite el acceso a OverDrive, el nombre de usuario/contraseña 
introducido en el sitio con la tecnología OverDrive se pasa a LDAP para veri� car su validez. El uso de LDAP permite a los usuarios sacar 
artículos prestados con su nombre de usuario/contraseña existentes de la red.

ADMINISTRADOR DE TARJETAS DE BIBLIOTECA™ – Cargue los números de tarjeta a un portal alojado en OverDrive

Cuando no sea posible una conexión a una base de datos ILS/IMS, OverDrive puede autenticar a sus usuarios con el Administrador de 
Tarjetas de Biblioteca. El Administrador de Tarjetas de Biblioteca es un portal alojado en OverDrive que habilita la autenticación remota 
para los usuarios. Puede cargar números de tarjetas de biblioteca (o un inicio de sesión similar) por lotes o de manera individual. Una vez 
que un número de tarjeta de biblioteca se ha añadido al portal, un usuario puede sacar en préstamo títulos digitales usando su número 
de tarjeta. A medida que se emiten nuevas tarjetas y cambian los estados, puede añadir o eliminarlas según corresponda.
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